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• La llamada cuesta de Enero parece a r que tiene un cambio de rasante 1

_u
• a finales del segundo mes del año, Febrero, breve, pero inevitable, donde

* todos los proyectos estudiados a comienzos del 90 se disponen a pasar a

J
• la práctica.

-_r
• esperando de los países extranjeros, Alemania, Inglaterra, Francia,... para

XJ » propios programas están a punto de ser acabados. Las ferias y

r j • monográficos de informática comienzan ya a prepararse (INFORMAT, ...),

j
* Marzo), empresas españolas dedicadas a ATARI, se ramifican hasta

• acecho de cualquier noticia o artículo que pueda resultaros interesante.

• Desde luego este año se ve prometedor. Os contaremos.
• El director
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NOTICIAS



I
TAPETE RATON - TAPETE RATON - TAPETE RATON - TAPETE RATON - TAPETE RATON

¡Co'hXMM)\

Informática

¡nada!, pues ¡nada!, algún cotilleo informático o

alguna noticia de nuestros Atari,s, pues ¡mejor!

Como siempre enviad vuestras cartas sorpresa a:

CBC PRESS, S.A. - ATARI USER

Concurso CMV
Los Altos del Burgo. C/ Bruselas, 28.

28230 Las Rozas - MADRID
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¿POR QUE
CONFORMARSE CON

MENOS?

149.900 Pts.

o incluye IVA (12%), ni m

ATARI MEGA $T2
La tradicional potencia de la serie MEGA ST de ATARI

disponible a un precio asequible. Con sus 2 Megas de
memoria RAM, ampliables fácilmente a 4, resulta

imprescindible para los usuarios de NOTATOR 2.2. CUBASE,
CALAMUS, OCR, DYNACADD, etc.

Incluye de serie el acelerador gráfico BLITTER, el bus de
expansión para conectar el coprocesador matemático, las

sistema operativo superveloz.

Admite los emuladores PC-SPEED y SUPERCHARGER de
compatibles y el SPECTRE GCR DE Macintosh. Con su
especial diseño abierto y apila ble es muy sencillo ampliar el

sistema con toda la gama de discos duros de ATARI.

¡Ah!, es totalmente compatible con todos los programas de la

serie ST, incluso con los últimos juegos. Además corren más
deprisa gracias al BLITTER.

Aprovecha rápidamente esta oferta única de CMV, pues
quedan ya muy pocos disponibles

B L P _0 D E R DE LA OFERTA
CMV INFORMATICA, S.A.

Pi i Margan, 58-60, entlo., 4!

08025 BARCELONA
(93) 210 68 23 y 213 42 37

Plaza Callao, 1, l
s

, 1
!

28013 MADRID
(91) 521 22 54 y 521 26 82

Empire House, 1 17 Regent's Street

LONDRES



HARDWARE

PANTALLAS DE VIDEO
MONITORES MULTISYNC

Por Juan Mengual
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LOS PRIMEROS PROGRAMAS DEL STE

en 25 imág./seg. Los antiguos dignanzar una animación, las Concretamente esta corresponde, por

dibujos animados de Walt Disney o imágenes están almacenadas en los ejemplo, a “espera 2 pausas” para

Tex Avery pueden utilizar justo 24 lampones de la memoria quienes los obtener 25 imág./seg. con una

dibujos diferentes por seg. en tanto tenían reservados. El programa pantalla o T.V. a 50 Hz (2/50avo de

que los dibujos animados japoneses ofrece también la posibilidad de segundo),

de este fin de siglo se contentan con digttalizar una sóla imagen fija; por

6 imág./seg. ejemplo una foto con nuestra cámara BRILLO, SU TURNO
El programa que acompaña a o una parada de imagen en el vídeo, Podemos elegir para cada imagen

Vidi ST permite conducir el cartucho se trata del modo “uno”. Con el fin una de las 9 paletas de color dis-

y memorizar las imágenes, además de ordenar nuestro material, la ponibles o crear la nuestra propia,

dispone también de numerosas función “ver”, como su nombre Además, el brillo y el contraste

funciones que permiten almacenar, indica, permite visualizar sobre el pueden ser regulados directamente

incrustar imágenes, hacer montajes, monitor los efectos de la por Vidi ST. Existen 8 niveles de

etc. digilalización sin registrar las brillo, de 0 (muy oscuro) a 7 (muy

imágenes en memoria. claro). Esta regulación interviene en

ALMACENAJE EN MEMORIA el nivel de proceso de digilalización;

Las imágenes digitalizadas son DE LA BAJA A LA ALTA es decir, que no afecta a la imagen

guardadas en memoria. Las anima- RESOLUCION actual en pantalla pero si en las

ciones son realizadas a la velocidad Si utilizas Vidi ST en mono- siguientes digitalizaciones. Estos

de 25 imág./seg. Con 4 megaoctets cromo te sorprenderás desde la niveles (0 - 7) se obtienen con la

de memoria la capacidad de almace- primera vez que lo uses. El interface flechas A (alto) y v (bajo) localizadas

namiento es de 125 imágenes. digitaliza en baja resolución, en sobre el teclado del ST.

En un STE deberás conformarte monocromo. Las imágenes son El nivel de contraste puede ser

con alrededor de 9 imágenes; 125 captadas en 320 puntos por 200 con regulado sobre el mismo cartucho,

imágenes corresponden a una 16 niveles de gris. La conversión de gracias a un potente potenciómetro,

animación de alrededor de 5 seg., a baja a alta resolución tarda alrededor

razón de 25 imág./seg. de un segundo, esto no ocurre USOS
Los tiempos de animación durante la toma de las imágenes sino ¿Qué se puede hacer con todas

pueden ser alargados a cambio de justo después. La digilalización estas imágenes digitalizadas? Para

digitalizar menos rápido, por ejemplo refleja en este modo en la pantalla el montar nuestras obras disponemos de

a 12 imág./seg. En este caso la efecto “borrador”. numerosos medios y uno de ellos es

animación parecerá evidentemente Una vez efectuada esta el programa Vidi ST.

más lenta. operación, las imágenes retoman su La función de animación corre-

E1 programa posee funciones de apariencia inicial para ofrecer unas sponde a un verdadero vídeo-

base de un banco de montaje. La imágenes monocromas en 640 x 400 digitalizador. Todas las imágenes son

visualización de las imágenes se hace puntos con 5 niveles de gris ob- visualizadas a la velocidad que
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MIXIM>

Los filtros se aplican u:

de otros sobre el objeti

operación después de c

Existe otro medio c

colores: el filtro electri

sistema es desgraciada

máscara. Su formato!

caja que se intercala ei

de la fuente de vídeo )

digitalizador. Por supt

La señal que provengt

cámara o vídeo se filu

a la componente deset

ida punto de la pantalla. Sobre el

tari STE cada color de base puede

5 los 8 del ST). Es así como se

btienen los 40% colores (16 xl6

16 intensidades) matices que

olor con la ayuda del Vidi ST,

mdremos que efectuar una

eparación de los tres colores

undamentales. El principio consiste

n obtener tres imágenes

nonocromáticas, cada una con el

eflejo rojo, verde y azul de la

magen multicolor, el ZZ Miximage

FEBRERO 1990





)S PRIMEROS PROGRAMAS DEL STE

r enviada al digitalizador. No hay

le tocar nada más de los fdtros que

tán delante de la cámara, la

xción de la componente se efectúa

cuentran en el filtro mismo.

LAS FUNCIONES DEL
MIXIMAGE
El ZZ Miximage permite

llores. Cada una de las tres

lágenes de base, puede tener un

minosidad general, alisado, hilado

leal (cuantificable en parámetros),

nueva versión adaptada para generar

los 4096 colores. ZZ - Rough es un

programa de dibujo un poco particu-

lar, basado en la tecnología gráfica

que da su nombre al programa: Rojo.

Dispone de varias hojas (pantal-

lapiceros, pinceles de rellenado y
marcador comandado por el ratón.

Se comienza por dibujar el

contomo con el lapicero. Una vez

realizado esto se rellena con un

realidad, si repasamos el dibujo, el

trazo se cargará. Desde el trazo más

grueso al graffiti o línea más fina.

Todos los utensilios de dibujo se

ámplio número de figuras

geométricas las cuales se pueden

rellenar de tramas o degradados

como solamente Outline (el utensilio

de dibujo de Calamus) sabe hacer. La

función “sombra” aparece como

novedad. Para la elección de los

colores estos aparecen también ei

La versión 2.42 nos parecía

buena, pero la 3.1 con un número

impresionante de funciones y una

programa un poco más adelante.

Después de una mezcla de los

ts componentes podemos imponer

i límite al número de colores: de 2

4096 y un coeficiente de indis-

mabilidad.

ZZ Miximage dispone de una

ipresora de imágenes en color

lanon, Nec, Star, Xerox, Epson),

s rutinas GFA Basic permiten

producir nuestros trabajos en 4096

llores. Podemos crear el “Slide

iow” (encadenamiento de

lágenes) procedentes de los

setos vídeo.

ZZ Miximage es un potente pro-

grama de digitalización de imágenes,

sjorando considerablemente las

isibilidades de Vidi ST. Actu-

mente es el programa de dibujo que

tede trabajar con los 4096 colores

:1 STE.

El ZZ Miximage, provisto de un

anual particularmente pedagógico,

instituye una excelente iniciación

nto al vídeo como al tratamiento de

colores en cada pasada.

A través de otras funciones

podemos proteger parte del dibujo de

lados del ratón. Una goma para los

lapiceros. Un raspador que nos

permitirá realizar reparaciones o

cambios sobre trabajos realizados.

autorizan las habituales manipula-

ciones de los trabajos.

La elección de colores se realiza

de la misma manera que Degas Elite,

es decir, está presente la paleta de

colores en la pantalla.

El interface utilizador del

las funciones principales tienen su

equivalente recogido en el teclado.

La versión final aún no está dis-

DALI VERSION 3.1

ST 4096 C

llegado a nuestras manos del

país galo, el ST 4096 C, se

trata de un pequeño hard

adicional, una tarjeta que viem

a ocupar el lugar del vídeo-

shifter. Se reemplaza

fácilmente sobre el nuevo

Esta tarjeta puede ser

adquirida con 2 configura-

ciones, la básica cuesta

alrededor de las 10.000 ptas y

la siguiente alrededor de las

17.000 ptas. Completa permití
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DIVULGACION

la melodía seduce en I dando así la sensación de lo malísimo que es, lie

cuanto la oyes por primera movimiento. Es necesario de tristeza baja la “cat

vez. Se proponen cualtro decir que estas películas y mira hacia el suelo c

melodías (a pane de la de tan HARD no se pueden vergüenza soltando un

la introdución) selección- mostrar a todos los ojos. suspiro. Su expresión



DIVULGACION

¿QUE ES UNfí DEMO.,

slides shows consultables a

partir de un minitel,

mostrando algunas de estas

principal de la demo.

Aparecen acusaciones

se puede elegir la demo de

uno u otro grupo.

Tomemos por ejemplo la

forma de demo él también,

durante la copia, permi-

amante de este género de

Después de algo más

“crackage” (reventamien-

to) de un soft. Un grupo

acusa a otro de haber

conocida. Charl’y, un

personaje con cabeza de

elefante sabio se pasea por

copiar y difundir esta

demo, cosa imposible con

un copión tradicional.



DIVULGACION

¿QUE ES UNA DEMO...?

puede promocionarse

profesionalmente, ya que

el pirateo es totalmente

ilegal y... continuarán

“reventando” programas y

superando cada vez sus

intro hasta que caigan en

manos de algún controla-

pierdan todo.

Algunos piratas ofrecer

Cuddly Demo. El

problema para ellos es qu

no puede aparecer su

nombre ni dirección

exacta en el sctolling de

algunos dejan semireseflas

o apartados de correos, etc

¿Cuántos excelentes

informática porque son

conocidos a causa de sus

condenables antecedentes?

¿Cuántos programas

revendidos, archivados en

el fondo de un armario o

simplemente confiscados?

Muchos.

fti.

Rs7nr^ K
~

.

im
BUtitir- - msamrnm

Ib¡§
Nota de la Redacción

Emisor: ATARI USER

Receptor: Aquellos lectores a quien pueda interesar.

Mensaje

Se dirige a todos aquellos que dispongáis de pequeños o grandes programas hechos

por vosotros, que penséis que pueden ser útiles para el resto de los lectores y que

deséis enviárnolos, para publicar los listados. Además de colaboraciones, cartas o

cualquier tipo de noticia o artículo que creáis que puede afectarnos o interesar a los

que formamos este mundo ATARI.

Sabed que todos vosotros disponéis de un espacio en esta revista.

ATARI - FEBRERO 1990



SOFTWARE

¿Otro procesador de texto más?
Por Juan Canales

Word Up es un procesador de

texto de cierta antigüedad, descono-

cido en Espafla. La versión aquí

revisada es la 1.5, en la cual se han

fijado unos cuantos bugs y se le ha

dotado de mayor velocidad de

reacción. La característica más

sobresaliente de Word Up es que

trabaja con el infausto GDOS, la

extensión del GEM que no llegó a

implementarse en ROM, debido a

retrasos en su desarrollo, y que se

encarga de cargar fuentes de ca-

racteres y de producir el mejor

presoras, plotlers, cámaras, etc.,

aprovechando al máximo la

resolución de cada uno de estos.

Los diseñadores han

pretendido crear un

procesador de textos que dé

una calidad de impresión

fuera de lo común y que

,

además, permita mezclar

gráficos y texto en un mismo

documento. GDOS permite

esto, pues en lugar de mandar

información ASCII a la

impresora, manda gráficos

(mapa de bits).

Word Up se presenta en tres

discos, en los que la mayoría de la

información está comprimida. La

de fuentes, pero cada tipo de

impresora trabaja con con una

velocidad determinada. Hay que

distinguir entre las impresoras

matriciales de 9 agujas, las de 24, y

las láser. Estas últimas emplean la

producen la mayor calidad de salida.

Las de 24 agujas no trabajan al

máximo de sus posibilidades en

Word Up por problemas obvios de

memoria: el driver GDOS para ellas

las configura para que trabajen a 180

puntos por pulgada (su máxima

resolución es de 360). Instalar los

Word Up nos proporciona un

programa de instalación que tiene en

ordenador y los dispositivos de

almacenamiento externo. Hay que

decir que Word Up funciona en

lodos los Atari ST, incluso en un 520

con una sola unidad de disco, aunque

no será posible utilizar una impresora

de 24 agujas (hace falta un mínimo

de 1 Mega de memoria).

Word Up recordará sin duda al

First Word Plus por varios motivos:

en primer lugar, por la disposición de

las opciones en la pantalla: una fila

de botones en la parte inferior con

los que podemos acceder a deter-

minados comandos, bien pinchando

con el ratón, bien pulsando una tecla

de función. Orias similitudes se

encuentran en el uso de las teclas del

cursor junto con Control o Shift:

palabra siguiente o final/principio de

línea según el caso. Es un punto a

tener en cuenta al cambiar el

procesador de textos que el interfaz

de usuario no sea muy distinto, y el

agradecer. También se trata de un

procesador de textos multidocu-

mento, hasta cuatro pueden estar

abiertos simultáneamente, cada uno

en su ventana, siendo posible cortar y

pegar entre éstos.

Se trata de un procesador

de textos multidocumento,

hasta cuatro pueden estar

abiertos simultáneamente,

cada uno en su ventana,

siendo posible cortar y pegar

entre éstos.

Word Up se maneja tanto desde

el ratón como desde atajos del

teclado (Control o Altérnate más

tecla), siendo esta última opción muy

apropiada para usuarios experimenta-

La gestión de bloques en Word

Up es buena, siendo posible marcar

mediante el arrastre del cursor sobre

el texto, siendo posible el autoscroll

si desplazamos el cursor fuera de la

ventana (arriba o abajo), una

característica poco implementada en

procesadores de texto en el ST y que

le da un toque profesional. Los

bloques quedan marcados en inverso,

no en punteado, como en las ver-

siones del First Word Plus anteriores

a la 3.0, lo que es de agradecer. Los

ATARI - FEBRERO 1990
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WordUp vi.50



CMV INFORMATICA, S.A.

P¡ i Margall, 58-60, entlo., 4a

08025 BARCELONA
(93)210 68 23 y 213 42 37

Plaza Callao, 1,

1

e
,
I
a

28013 MADRID
(91)521 22 54 y 521 26 82

Empire House, 1 17 Regent's Street

LONDRES

EL MUNDO ATARI

1040 ST-E, 1 mega 119.900

MEGA ST2, 2 megas 199.900

MEGA ST4, 4 megas 299.900

MONITOR B/N SM124 29.900

MONITOR Color SC1224 59.900

MONITOR DIN-A-3 SM194 349.900

Disco Duro 50 megas 89.900

Disco Duro 60 megas 129.900

169.900

Disco ATARI 3.5", 1 mega 24.900

Disco ATARI 5.25" 360K 29.900

ATARI Láser SLM804 289.900

NEC P2 PLUS, 24 agujas 10.000

HP DESKJET t, chorro lima 150.000

PLOTTER DIN At 140.000

1 OFERTAS
1040,mon.B/N, DD 10 megas 224.900

Mega ST2,mon.B/N,DO30M 310.000

Mega ST4,mun.B/N,DD30M 410.000

! i NOVEDADES
]

PC SPEED, emulador PC 38.000

SUPERCHARGER, Idem STE 56.000

Amplificidor/ecualiz.30+30W 14.000

PORTFOLIO, PC de bolsillo 49.900

SPECTRE GCR, Macintosh 60.000

VIDI ST, digitalizador video 20.000

MASTERSOUND.digital.sonido S.000

REPLAY Profciioml, 12 bita 26.000

RELOJ tiempo real nter./inter. 6.000

RATON J pulsores,tapete,progr. 0.900

VIDEOTEXTBOX, teleteato 17.000

VIRUS PROTECTOR 2.SOO

HANDY-SCANNER con OCR 65.000

CAJA CONMUTADORA Color-B/N

FUNDAS TECLADO 1.000

SOPORTE MONITOR 2.500

EUROCONECTOR J.000

CONTENEDOR DISKETTES J.000

CABLES impresora, modem 2.S00

MODEM 12 00bd.romp.il AYES 20.000

OFERTAS ESPECIALES

[MEGA ST2 149.900

Scanntr/Fotocopiadora/Impresota

SPAT, DIN-A-4 80.000
!

1040, monitor y

• NOTATOR 205.000

• NOTATORrtJNITOR 268.000

MEGAST2, :m, ¡mp. chorro,

disco 30M, CALAMUS 520.000

MECA ST4, mon.. imp. láser,

disco 30M, POSTSCRIPT,

CALAMUS y SPAT 690.000

MAS DE 1.300 PROGRAMAS ST

BASIC OM1KRON, muy rápido 5.900

LDW POWER, hoja de cálculo 22.500

HYPERPAINT, gráfico» 5.000

SUPERBASE PROFESIONAL 40.000

MARX WILLIAMS C y re» ed. 22.000

WORD UP testo y gráficos 14.000

STOS, para crear juegos 6.000

SIMULATOR II 8.000

ASISTENCIA PROFESIONAL

GARANTIA OFICIAL

AATARI
2.500

JUEGOS a partir 4

lAUTOEDICiON

EMULADOR MACINTOSH 12.000

SUPERBASE PERSONAL 6.000

C-LAB NOTATOR, Softlink 85.000

CLAB NOTATORUN1TOR 165.000

OCR JUNIOR, reconocJesto 24.000

Más de 250 diskettes de

GRATIS
Con cada 520 ó 1040 STFM
- Diskctte de INICIO,

con varios programas de utilidad

imprescindibles

- Programas: lenguaje BASIC,

gráficos, procesador de textos y

base de datos (solo 1040)

- 5/10 diskettes de dominio publico

Solicite

el catálogo
gratuito

ATARI-CMV









CONTACTOS

COMPRA - VENTA
CLUB DE USUARIOS
Esta sección está destinada a servir de panel de anuncios entre

usuarios de Atari.Serán bienvenidos todos aquellos anuncios de

compra-venta de equipos y club's de usuarios.

N.R.: porfavor tener presente que la copia y venta de programas

comerciales es ilegal y está penalizada por lal ey. Los programas de

dominio público son gratuitos y por lo tanto susceptibles de copia e

intercambio. El ST cuenta con un gran número de programas de

dominio público y puedes encontrar desdejuegos hasta pequeñas

aplicaciones y utilidades de todo tipo.

Soy un poseedor de un

Atari ST, y me gustaría

contactar con usuarios de

este ordenador. Mi
dirección es: JUAN JOSE
LUIS GONZALEZ San

Agustín, 50 - 2= - 3* 38410

Los Realejos - TENE-
RIFE. Tel. 922 341431

Club de usuarios de

ATARI ST. Intercambia-

gramas, etc. Contestare-

mos a todas las cartas.

Escribe a ALBERTO
PARDO FERNANDEZ
Avda. de Portugal, 52 -

1C. Chantada LUGO o

llama al teléfono: 982

Club ATARI ST LE-

VANTE: distribución de

software de dominio

público a tan sólo 700 pts.

disco. ¡No pierdas esta

oportunidad! Hazte socio

por sólo l OOOptas. y
recibirás contrareembolso

(incluido gastos de envío)

tu número de socio y un

diskette con: copiones,

Para más información Club

Atari ST: Martín el

Humano, 11 -9“ 46008

VALENCIA o llamar a

partir de las 9 p. m. en el

teléfono 3253220.

Atención: Habla ordenador

Atari 520 STFM. Quiero

compartir información con

mis hermanos 520 ST y
con mis primos 1040 ST.

Teneis mi respuesta

asegurada para todos.

Estoy en: JOSE MIGUEL
ILLAN BASTIDA. Avda.

Ronda Norte, 23 -4"C1.

30009 MURCIA. Escribe

Vendo Ordenador Atari

800 XL con Unidad de

Disco de 5 1/4" 1050 y sus

respectivos alimentadotes

y cable para TV.

Libros: “Todo sobre

Atari”, “Peek y Pokes”,

Programación” y “Manual

Cartucho: Asteroids.

Varios discos con pro-

gramas (2 sistemas

Todo por 30.000.- Ptas.

Escribirá: JOSE MARIA
CRUZ BARCO. Los

Angeles, 31 - 2°C. 18300

Loja - GRANADA.
También puedes llamar al

958 32 24 30 de 9'30 a

Intercambio todo tipo de

software para Atari ST
preferentemente 1040.

Escribid o llamar a:

JORGE ESPI MATARRE-
DONA. Complejo Vista-

hermosa, Blq. 9-V, 2°.

03016 ALICANTE. Tel.

(96) 526 33 40 por la tarde.

Me gustaría contactar con

el intercambio de ideas,

trucos, etc. Escribir a

JORDI ESPUÑA MORA.
Lleida, 26. 08240 Manresa

- BARCELONA o llamar

al 93 8732621.

Soy usuario del Atari 520

STFM y me gustaría

entablar contacto con

intercambio de ideas,

programas propios, trucos,

utilidades, información,

etc.

Escribidme, os contestaré

Mi dirección es: JOSE
MIGUEL ILLAN BAS-
TIDA. Avda. Ronda Norte,

23 - 4aCl. 30009 MUR-
CIA. Hasta podemos

formar un club de usuarios.

Intercambio trucos y
programas de Atari ST.

Interesados preguntar en el

teléfono 976 575419 por

RUBEN ELIAS.

¡Sólo Intercambio! Club

Duetto ST. Pídenos nuestra

lista y envíanos la tuya;

Intercambio desinteresado.

Escribir a: Club Duetto.

Aníbal, 2. 28020

MADRID.

Me interesaría intercambio

de programas para el Atari

520 ST. JOSE LUIS
FERNANDEZ JAM-
BRINA. Hernán Cortés,

32-2»A. 49003 ZAMORA.

Intercambio juegos,

utilidades, astucias y

pokes, para Atari ST.

ISMAEL CANSINO DEL
PINO. San Sebastián, 5.

Alhaurin el Grande. 29120

MALAGA.

Intercambio juegos y
utilidades para el Atari ST.

Interesados enviar lista a:

VICENTE JIMENEZ
CUBELLS. Prim, 156 - 3°

3* esc. Izq. 08020 BAR-
CELONA. O llamar al

tlfno.: 93 3149301.

Me gustaría contactar con

usuarios del 520 ST,

sobretodo que estén

interesados en los temas de

simulación, estrategia, rol

y wargame. Dispongo de

varios programas sobre el

tema. Interesados contactar

ATARI Ib» - FEBRERO 1990



CONTACTOS

con: ENRIQUE
MASGRAU SOLER.
Creu, 6 - 6® prta. 1. 17002

GERONA. Tel.: 972

208378 noches.

Cambio todo tipo de

programas para Atari ST
con todo el mundo.

Interesados escribir o

llamar a: TICO MORENO
SUAREZ. Cuenca, blq. L -

Bajos 3*. 08110 Monteada

i Reixal- BARCELONA.
Tel. 93 5645643.

Tengo un Atari 800 XL y
desearía contactar con

intercambiar programas e

información. IGNACIO
MONTOYA. El Greco, 8.

03016 ALICANTE.

Deseo contactar con

usuarios de Atari ST, a ser

posible de Zaragoza. 976

344439 de 6 a 10 de la

tarde. Preguntar por Júnior.

NESTOR ROMERAL
ANDRES. Océano

Atlántico, 18 - 1-1. 50012

ZARAGOZA.

Estoy interesado en

contactar con usuarios del

ST para intercambio de

programas e información,

sin ningún tipo de compro-

miso. Mi dirección es:

RAMIRO TELLEZ
SANZ. Avda. García

Loica, 54 - 3°B. 04005

ALMERIA. Tel. 951 25 48

Intercambio juegos ST.

Escribir a: MIGUEL A.

LAFUENTE. Pablo escribir a: JUAN JOSE escribir a JOSE LUIS
Neruda, 24 - 5°C. 50015 GIL ORTEGA. Castro ABELLAN. Salvador

ZARAGOZA. Tel. 976 Sandaza, 4. 29400 Ronda - Ricard, 30 - 16. Albal

516632. MALAGA. 46470 VALENCIA

Intercambio últimas

novedades para 1040 ST.

Mando lista de juegos y

(gratis). Por favor seriedad.

ALBERTO PAN GOLPE.
Mariucha, 159 - 1" Drcha.

LAS PALMAS DE G. C.

Tel.: 20 05 95.

Vendo equipo de ordena-

dor Atari con 1 MEGA-
BYTE de RAM, disketera

monitor alta resolución con

filtro de pantalla y soporte,

e impresora matricial

SEIKOSHA SP1200. Lo

dejo a buen precio.

Interesados escribir o

llamar a: JOSE ANTONIO
GARRIDO MUÑOZ.
Amador de los Ríos, 120.

14850 Baena- COR-
DOBA. Tel.: 957 69 07 09.

Me gustaría contactar con

usuarios de Atari 520 ST
FM para intercambio de

todo tipo de información y

aplicaciones. Interesados

Vendo ordenador ATARI
800 XL como nuevo, con

grabadora ATARI 1010 y
un par de joysticks.

Además adjunto más de 70

programas, de la talla de

Bruce Lee, Chplifter, Pole

Position, etc. Todo jror

50.000.- Ptas. Interesados

escribirá: JAVIER PIERA
GIL. Paseo del Galadar, 57

- 2a
. 03700 Denia. ALI-

Vendo ATARI 520 ST,

poco uso y programas y
juegos por 55.000.- Ptas.

Televisión color EIBE de

14" por 23.000.- Ptas.

Escribir a: JOSE AL-

BERTO GUTIERREZ
RODRIGUEZ. Plza.

Torras y Bages, 1 - 2aA.

08400 Granollers -

BARCELONA. O llamar

al teléfono 870 98 90 ó

879 19 57.

Me gualaría formar un

club de usuarios de Atari

ST a nivel de la zona de

Galicia, para intercambio

Contestaré a todas las

cartas. Interesados escribir

a: JACOBO MACEIRA y

SORNA. República

Argentina, 43 - 2aA. 15706

Santiago. LA CORUÑA.
O bien llamad al teléfono

(981)591936.

Busco rutinas gráficas para

GFABásic en Atari.

Igualmente busco gente

para intercambiar solu-

ciones, ayudas, etc. Inte-

resados escribir a: PEDRO
SILVA FRANCO. Avda.

Augusto García Sánchez, 2

- 9aA. 36001 PONTE-
VEDRA.

El Club Atari Panamá

desea recibir caitas con la

finalidad de ampliar e

(91)402

Estamos interesados en

intercambiar información y
programas de Atari ST. Intercatr

También MSX y Amstrad. de infon

Llamar al 952 87 56 04 a ATARI
partir de las 16:00 h. y MSX. Ir

preguntar por Juanjo o al teléfoi

ATARI U«* - FEBRERO



JUEGOS ST

IVANHOE

VIPTRADE
CENTRO DE ESTUDIOS MARI

(91)593 31 99

¡nes un ST o un PC ATARI

i abtener el mayor rendir

se usa un ST qué especifica

No lo dudes, ponte en coi

TRADE y pídenos informack

tro de Estudios Atari" que r

ue tienen delante..

FEBRERO 1990
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JUEGOS ST

DARK
CENTURI

Anunciado por Tilus como el

primer juego que utiliza los gráficos

en ray-lracing, Dark Century es uno

de los juegos más esperados para

Una vez más no nos decidimos

por la calidad del juego, en lo que

concierne a los gráficos no esperéis

ver degradados de colores o juegos

de sombras y luz por las esquinas,

son únicamente los robots los que se

han beneficiado de la técnica ray-

tracing. Si hay que felicitar a los pro-

gramadores, es por la rapidez de la

animación, los tanques se desplazan

a una velocidad increíble.

En cuanto a la manejabilidad.

vez más poderosas.

A estas alturas debéis estar

pensando que se trata de una pálida

copia, pues bien, desengañaros.

Darius +, a pesar de su “simple”

nombre se trata de un soberbio juego

Tenéis la posibilidad de equipar

vuestra nave como mejor opinéis.

Por ejemplo, a la hora de recoger

objetos podrás decidir cual es

prioritario para la nave. A veces

puede ser preferible beneficiarse de

la preciada ayuda de un “droide” con

el cual la potencia de fuego aumen-

tará según aumenta la velocidad, o

elegir un megacañón. En cualquier

caso, os aconsejamos que

seleccionéis vuestras armas con gran

atención ya que para enfrentaros a

los monstruos del final del nivel,

unas serán más eficaces que otras.

Gráficos: 85 Sonido: 80

Movimiento: 90 Adicción: 90
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JUEGOS ST

RETALIATOR
F29
Ocean

También se progresa en el dominio
de los juegos en 3D y en particular

en las simulaciones aéreas. F29 es el

más claro ejemplo, constituye el

programa más acabado y mejor

logrado de su categoría .

La manejabilidad del aparato es

simplemente admirable, la

animación, elemento esencial en este

tipo de juegos, es grandiosa. Si la

realización es perfecta, el interés que

Tenéis la posibilidad de manejar un
aparato revolucionario en el plano de
las simulaciones aerodinámicas y

aparato no existe todavía, pero reúne

nada menos que lodos los parámetros

y tecnología de los futuros aviones

occidentales. Las misiones propues-

tas son variadas y numerosas (más de
una centena), dependen sobretodo de
la elección que se haga del marco de
las operaciones.

Las diferentes zonas de vuelo son

Pacífico y Europa. Algunas misiones

son muy cortas, se data sobretodo de
operaciones sorpresa (destrucción de
un complejo industrial o un cam-
pamento enemigo) sin embargo en
otras se te demandará un estudio

logístico más profundo. A nivel de

cámara delantera, trasera, de lado,

zoom delantero, trasero,... Para

mejorar la simbiosis entre el piloto y
el aparato.

obtener un buen número de informa-

ciones sobre él con la ayuda del

módulo de mensajes.

misiles aire-aire (AIM, AIAAM,...),

de crucero (Maverick, ASALM,...),

bombas, caiiones,... Tendréis que
adquirir la suficiente experiencia

aparato en función del objetivo, en
todo caso no sobrecargarlo pues

perdería manejabilidad. Puedes

visualizar tu F29 de varias maneras:

equipado con un visor de largo

alcance. El sistema incorporado es el

ECOP último grito en la materia con
el cual visualizaréis todos los datos

Desde el momento en que un aparato

no identificado, se encuentra dentro

del perímetro del radar, es posible

experiencia y astucia pilotando la

que marcará las diferentes ventajas.

Por ejemplo, si estás amenazado por

hacerte totalmente invisible al radar

reduciendo al máximo la velocidad y

Y eso no es todo, todavía hay más,
pero eso lo irás descubriendo tú

ATARI Um - FEBRERO 1990



- ¿Dónde puedo adquirir EL MA-
NUAL DEL USUARIO ST BASIC

y el libro YOUR FIRST BASIC?, les

agradecería si me dijeran la dirección

o el teléfono más cercanos a mi

En segundo lugar:

- ¿Qué son los programas de dominio

público y dónde podría mandar

discos para que me grabaran varios

programas de dominio público?

BASIC?

- ¿Cómo se ejecuta en FIRST BASIC
un programa grabado anteriormente

con BSAVE?
Les agradecería que publicaran mi

carta. Muchas gracias.

DANIEL MARMOL BOTO
Virgen de Nuria, 61 - Ateo. 1

!

08905 Hospitalet de Llobregat

BARCELONA

Antes de nada, bienvenido al mundo

tus interesantes preguntas.

-El manual del usuario del ST Basic

lo suministraba Atari, pero actual-

mente ya no se encuentra disponible

y es imposible encontrarlo en otro

First Basic" hay que dirigirse a

HISOFT en Inglaterra. La dirección

y los detalles se especifican en el

pequeño manual del First Basic que

se entrega con el Power Pack.

- Los programas de dominio público

tienen la particularidad de ser

gratis. Se cobra una cantidad por la

distribución. Cualquiera puede

donar sus programas a una biblio-

teca de dominio público, como la

que dispone CMV, VIPTRADE y
muchos más que continuamente

doblan los áseos disponibles.

- Todas las sugerencias que nos

hacéis se recogen. I en seguro que

BSave. Se le proporciona la

dirección de comienzo y la longitud

en bytes, y la cantidad de memoria

especificada se vuelca a disco tal

cual, lo que se llama una imagen. Se

puede volver a cargar con Bload.

Una utilidad obvia es, conociendo la

Estimados señores de Atari User les

escribo por una serie de dudas que

me gustaría contestasen:

a) ¿Qué diferencias existen entre un

520 ST normal y un STE para que

algunos programas no cargen en este

último?

b) ¿Se puede aumentar la velocidad

de una impresora por medio de algún

programas educativos para el Atari

ST.

d) ¿Es legal alquilar programas

e) ¿Cuánto tiempo se tarda en

publicar las cartas?

f) Con el PC-Ditto II se podrán

cargar la mayoría de los programas

de PC (juegos y utilidades), ¿Este

programa es compatible con el

STE?‘

g) ¿Hay alguna revista enteramente

en disco para el Atari ST? ¿Pensáis

Por último una serie de recomenda-

ciones, para mi opinión la revista

está muy bien pero pienso que

tendríais que incluir una sección para

aprender a manejar bien el Atari, y

otra para aprender a manejar en

Basic. Muchas gracias.

|

ALBERTO RABANAL
Cristóbal Bordiu, 33 - 4°D

28003 MADRID

Sin pérdida de tiempo y después de

saludarte pasamos a las respuestas,

a) Las diferencias son dos: unidades

esquemas de protección escritos y
preparados para un FM producen un

bloqueo de la carga en un E, lo cual

se aplica ante todo a los juegos, y

Sistema Operativo. El STE incorpora

diseñados y programados sin

infringir las normas dadas por Atari,

esto es, que se ",comporten bien", no

tienen problema alguno. Una tercera

causa es el rediseño del integrado

Shifter, ahora incluido junto al

blitter en un sólo chip, lo que parece

ser el motivo de que GFA Raytrace,

STE.

b) No. la velocidad de impresión

hardaware en si, esto es. la impre-

ATARI (W - FEBRERO 1990



CARTAS

podíamos sobrecargar el buffer de la

impresora si la velocidad que

dispongamos es muy alia.

c) Los programas educativos para

ST están exclusivamente enfrancés,

inglés o alemán. Atari distribuye una

serie de programas educativos en

inglés de gran calidad. Puedes

consultar el catálogo que. ofrecen

varios distribuidores.

d) No es legal puesto que la licencia

suele estar dirigida a un único

usuario. Alquilar programas

comercialesfavorece la piratería, y

los más perjudicados acaban siendo

los propios usuarios.

e) Tarda, el tiempo que tarde en

llegar aquíy salir en el número o

uno o dos posteriores, dependiendo

siempre del número de cartas

spuesta a través de la revista, por su

interés para todos los usuarios, etc...

f) No es conveniente pensar en PC-

PC como apropiado para utilizar los

juegos de PC, habida cuenta de que

los gráficos disponibles son CGA.

Para juegos, salvo excepciones, el

propio ST. Los gráficos no admiten

comparación, excepto si nos vamos a

VGA, lo cual es imposible en un

emulador PC para ST. Si quieres

jugar conjuegos de PC, vete

directamente a un PC. En cuanto a si

PC-Ditto II va a ser instalable en un

STE, no podemos contestarte, pues

lo que se sabe de él es poco. Si

podemos decirte que PC-Speed

contará pronto con una nueva

versión de la tarjeta, compatible

STE, que se podrá instalar sin

g)

Sí, hay un par de revistas que se

editan en disco exclusivamente. Una

es FaSTer, revista canadiense, y la

otra es STNews. holandesa. Estas

desde el cual accedemos a la

información, que suele versar sobre

productos nuevos hardlsoft, comen-

Lo mismo que a tu compañero de

página te decimos que se acepta todo

tipo de sugerencias. Tratamos

siempre de mejorar las secciones,

artículos.etc..

Estimados amigos de Atan User:

les mando este listado basic para el

Atari ST. Este programa calcula 6

números aleatorios para la Lotería

Primitiva o Bono Loto. En espera de

que los publique me despido

atentamente.

J. MIGUEL BENAVENT SA-
RRION
C/ Mayor 8 1 . 46820 ANNA
(VALENCIA)
P.D. Si le loca a alguién que se

acuerde de mi.

Miguel, ¡ojala! sirva para que

alguién se haga millonario y por

supuesto, se acuerde de ti, te lo

mereces. Saludos.

GOSUB 180
IF C THEN 110

PRINT " B¡" "s
IF D >=6 THEN GOTO 200
GOTO 110
C=A(B> iA(B)=B
RETURN
GOTOXY 20, 16:PRINT"*t******** BUENA SUERTE **********"
GOTOXY 24, 18: INPUT"Quiere mas números (S/N) . .

.

“ , A*
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8 BITS

THE LIVING DAY
LIGHTS (007)

Autor: Zeppelin Games en el más clásico estílo arcade.

Jugadores: 1 La ciña posee 8 niveles de lucha

Versión: Cassette XE/XL y superación en el que inteligente-

Distribuye: Viptrade mente deberás sortear los peligros

THE LIVING DAYLIGHTS que te acechan y alcanzar la mansión

(JAMES BOND 007) en la que vive el peor enemigo de

Bond: Whittaker. Sin embargo,

Es curioso, pero desde algún alguien intentará impedir tu misión,

tiempo se están ediando en versión el general soviético Koskov, doble

cassette juegos basados en películas agente especial del KGB y la bella

de acción, de gran éxito. Hace poco Kara que tienen órdenes precisas

nos llegó Superman, posteriormente contra ti: ELIMINARTE,
una versión sobre Ghostbusters, y en Los niveles que deberás superar

el otoiio continuamos la racha con están situados en diferentes lugares

The Living Daylights en versión de la geografía mundial. Entre estos

disco para XE/XL. se encuentra el conflictivo Peñón de
Ahora nos llega de la mano de Gibraltar, el Conservatorio de

Zeppelin Games, tras el descanso Música de Lenin de Moskow o el

navideño, en versión cassette, este complejo militar de una base aérea

título sobre el ya clásico espía James en Afganistán.

Bond (agente 007) de los servicios Para superar cada una de tus

de inteligencia británicos; un juego misiones habrás de seleccionar

SPACE WARS-SPACE WARS-SPACE WARS-SPACE VR

SPACE
Autor: Byte Back I nave estelar que te transporta a un
Jugadores: 1 lugar de nuestra galaxia en defensa

Versión: Cassette XE/XL de los intereses terrícolas, en grave

Distribuye: Viptrade
|

peligro a causa de una horda de

invasores que poseen bases repletas

de armamento amenazadoramente

próximas a nuestro querido planeta

Peligrosas naves y grandes

asteroides pueden acabar contigo en

el momento menos esperado si no

tienes la suficiente habilidad y

vamos a presentar un nuevo candi- destruirlos. No puedes olvidar en

dato destinado a completar la ningún instante otra terrible ame-
inagotable lista de este tipo de naza: quedarte inmovilizado en

juegos. mitad del espacio por falta de

Es clásico ya en el mundo de los

garmente conocidos “marcianilos”.

El terminar con los “alienígenas”

invasores de nuestro mundo es, hoy

por hoy aún, una fuente inagotable

de imaginación para los programa-



La visión

compaña

podrán sacar tarjeta amarilla o la roja

si reincides, o si la falta es de

especial gravedad.

Podrás jugar contra tu amigo o

establecer las tácticas de juego antes

de comenzar la partida. Para poder

VVRS-SPACE WARS
I

“robárselo” al enemigo. Una labia de

pierdas de vista.

Pero el peor de lodos los dados

a la Tierra es la destrucción de torios

los vídeojuegos y su sustitución por

complejas computadoras llenas de

hojas de cálculo y programas para

mayor parte Latín, lengua usada,

increíblemente, por la mayoría de la

población venusiana).

De tu inteligencia y pericia depen-

derá el que en el próximo número de

Atari User puedas seguir leyendo

comentarios sobre vídeojuegos, o por

el contrario manuales avanzados de

cualquier extraño programa.

KICK
OFF

Autor: Anco Software

Jugadores: De 1 a 8

Versión: Cassette XE/XL
Distribuye: Viptrade

estaba resignado a ver cómo juegos

estupendos se editaban para la serie

ST y se le hacía la boca agua al

el control del balón serán tus mejores

Pocos juegos ofrecen tal cantidad de

permite la expulsión por tarjetas

rojas. Con todo, el único incon-

espera a la hora de cargar el juego,

que se disculpa al poder comprobar

la calidad gráfica y la facilidad de

Desde luego, si le gusta el fútbol.

¡Este es tu programa!

Gráficos: 90

Movimiento: 95

Sonido: 75

Adicción: 85
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algunas

es menos buena que habitualmente,

el juego resuto atractivo.

TEMPUS
Psygnosis

ROCK STAR
Infomedia

FEBRERO



' JUEGOS ST
^

/S PREVIEWS PREVIEWS PREVIEWS PREVIEWSPREVIEWS PREVIEWS PREVIE1
“single”, lanzar a una vedette y
lograr invadir el mundo con tu

primer éxito. De un concepto

original, con la calidad propia de las

producciones de Infomedia, el juego

está compuesto de arcade y estrate-

gia. La realización se anuncia

soberbia, con un cassette grabado

con toda la música del juego.

Se comentará más ampliamente en el

SPACE HARRIER 2

De manera sorprendente. Sega a

confiado la conversión de Space

Harrier 2 a Grandslam, a pesar de

que la conversión de Space Harrier

I por Elite fue excelente. Posee unos

buenos grafismós y una buena

animación. El juego presenta algunas

diferencias donde la más apreciable

es sin ninguna duda la posibilidad de

comenzar en el nivel deseado. Para

Amiga y ST.

TEMPUS
Psygnosis

Tempus, Ululo susceptible de ser

cambiado de aquí a la finalización

del programa. Nuestro personaje se

encuentra emplazado en un mundo
pasado, más exactamente en la Edad
Media. Debe encontrar la máquina

del tiempo para volver a la época

Señor diferente. Sus tropas respecti-

vas patrullan sin cesar recogiendo

impuestos y cazando extrangeros. Es

la partida. La realización es del todo

buena, juzgar sino vosotros mismos.

A primera vista recuerda a Dungeon
Master, pero con una diferencia

notable, el decorado avanza de

manera fluida y no a trompicones

como D.M.

La segunda impresión hace que

recordemos a Shadow of the Beast

con un scrolling diferencial en tres

aparece en el momento más impor-

AATARI Portfolio
EL COMPATIBLE DE BOLSILLO.

ATARI USER
Concurso Portfolio

Los Altos del Burgo.

C/ Bruselas, 28.

28230 Las Rozas. MADRID

Si quieres autoregalarte por

Navidades el pequeño

PORTFOLIO
e lo pienses más y envíanos

n sobre que contenga tus

datos personales

(nombre, dirección, teléfono,...)

Date prisa en adoptarlo, te está esperando.

Envía tu carta a:



GUIA PROFESIONAL

ESTE

MODULO
PUEDE SER SUYO

POR SOLO
10.000 ptas..

Despreocúpese

j diseño, fotocomposición

y fotomecánica,

os hacemos cargo, ...

sin cargo.

PROINCOR
Todo lo que su

|

ATARI

Fernando IV, 10.

14007 Córdoba.

Tel. (957) 260538.

Fax. 267520

Tou S. A. CENTRO ATARI

RECURSOS INFORMATICOS
al alcance de tu mano

MAIL

CENTRO DE SOFTWARE PROFESIONAL PARA EL ATARI ST

JUAN DE MENA, 21 (Plaza Rojas Clemente)

46008 VALENCIA
Tfno: (96) 332 06 22 / 332 36 46 - Fax 332 34 84

Todos los juegos para el

ATARI ST.

Siempre las últimas

novedades.

También hardware y

periféricos.

10% Descuento a los

lectores de

ATARI USER

Solicite el catálogo gratuito ATARI - CMV
con más de 2.000 productos.

MADRID BARCELONA
Callao, 1 -

1

5
,
1* Pi i Margall, 58-60, entlo. 4!

28013 MADRID 08025 BARCELONA

’fno: (91) 521 22 54 - 521 26 82 Tfno: (93)2106823 - 213 42 37

Sta. lúdela Cabeza, 1.

(metro Atocha)

Tel. 239 34 24



GUIA PROFESIONAL

ATARI
VIPTRADE

Exp. 1 MEGA 520 ST 22.000

2 DD Disk Qfte Kit 22.000

100 discos 35 SONY 16.000

Módems Extemos 2400 31.900

525 Disk Drive 12 Mg 34.000

CofrcJL jpA^pJL y fplMM.

y ttnKa/. -koIa

Ae La «mw /vuovdfc
LASP (Informática)

ALFONSO I, 28. 50003 ZAFiAGOZA

Tlfno. / Fax 976 299060

Los Altos del Burgo.

Bruselas, 28

Las Rozas
28230 MADRID

Tel. (91)639 49 20

Fax. (91) 639 51 34

TANGERINE

iress

Profesionalidad,

Servicio, /
... y buenos precios, :

v-bO'^

benefician a nuestros Clientes.

Alguien tiene que ser mejor
i o i que todos los demás.

ESTE

MODULO
PUEDE SER SUYO

POR SOLO
10.000 pías..

LEOZ HNOS.

INFORMATICA, S.L.

Despreocúpese

Je su diseño, fotocomposición

y fotomecánica,

nos hacemos cargo, ...

sin cargo.

CENTRO ATARI

SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL ST

ATARI 1U - FEBRERO 1990
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*3 PROGRAMAS
JUEGOS

ATARI 520 ST




